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HOSTELERIA & CONTRACT

Colección Muebles de Servicio

Una colección que permite personalizar tus necesidades gracias a
nuestra fabricación a medida.
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El aparador Minerva está pensado para reforzar las necesidades del servicio y a la vez aportar un
producto de belleza singular, fabricado en madera de haya y terminado en colores teñidos. Dispone de
una amplia zona vista que permite la máxima rapidez en la localización de los elementos.
The buffet Minerva is thought to reinforce the needs of the service and simultaneously to contribute a
singular beauty product made of beech wood and finished in dyed colors. It has a visible wide zone
that allows the maximum rapidity in the location of the elements.

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech
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Aparador Minerva
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Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech

Colección de Muebles de Servicio

La Alacena Daniela dispone de cajón para mantelería y cajón para cubertería, el diseño singular y la
distribución funcional hacen de este producto un artículo imprescindible. Fabricado en madera de haya
maciza con tiradores de época.
The Cupboard Daniela has booth for tablecloth and booth for cutlery, the design singular and the
functional distribution they do of this product an indispensable article. Made of massive wood beech
with drawers of epoch.
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Alacena Daniela
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Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech

Colección de Muebles de Servicio

La vitrina de decoración Deco está pensada para decorar y servir de apoyo en restaurantes. Fabricada
en madera de haya con vitrina integra frontal y lateral. Dispone de cierre con llave.
The showcase of decoration Deco is thought to decorate and to use as support in restaurants. Made
of beech wood with complete showcase frontal and lateral. I has closing with key.
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Vitrina Deco
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Colección Premier
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El mueble Premier 4T presenta un distribución con cuatro cajones y bandeja superior retranqueda. Ideal
como soporte auxiliar para comedores.
The furniture Premier 4T retranqueda presents a distribución with four booths and top tray. Ideal as
auxiliary support for dining rooms.

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech

También disponible en melamina
Available in melamine
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Mueble Premier 4T FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA
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Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech

También disponible en melamina
Available in melamine

Colección de Muebles de Servicio

Mostrador de diseño acondicionado para TPV, con perforaciones para cables y armario bajo de dos
puertas.
Counter of design conditioned for TPV, with perforations for cables and low cupboard of two doors.
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Mueble Premier Tpv FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA
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Mueble de servicio con espacios para mantelería y cubertería, imprescindible para apoyo en sala.
Service furniture with spaces for tablecloth and cutlery, indispensable for support in dining room.

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech

También disponible en melamina
Available in melamine
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Mueble Premier Classic FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA
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Fabricado en medida estandar 100 y 150 cm. 
Adaptamos cualquier distribución y medida a las necesidades del cliente.

Colección Premier

4T 100 TPV 100 CLASSIC 150 6T 150

4T 150 TPV 150 CLASSIC 100 ALC 70 2T 100
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Colección Elite





150 50

110

1

1 - 10

9

Los Modulos neutros son muy necesarios en hostelería, espacios abiertos que ayudan al servicio, facilitan la visibilidad de las
cosas y permiten una óptima utilización del espacio. La serie Elite fabrica cualquier medida de elemento neutro, siendo las más
utilizadas los modulos de 100 y 150, modulos que adosados a modulos cajoneras permiten disponer de una muy amplia zona
de almacen y trabajo.
The neutral Modules are very necessary in hotel and hotel trade, opened spaces that help to the service, facilitate the visibility
of the things and allow an ideal utilization of the space. The series Elite makes any measure of neutral element, being most used
the modules of 100 and 150, modules that attached to modules with drawers allow to arrange of a very wide zone of store and
work.

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech
Carta de colores en roble
Color list on oak
Carta de colores en wengé
Color list on wenge
Carta de colores en zebrano
Color list on zebrano
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Colección Elite

ELITE Módulo N 150

FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA
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Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech
Carta de colores en roble
Color list on oak
Carta de colores en wengé
Color list on wenge
Carta de colores en zebrano
Color list on zebrano

Colección de Muebles de Servicio

Una distribución de 8 cajones y 4 cajones para mantelería, con guías de extensión total. La posibilidad de
fabricar a medida nos aporta la ventaja de adaptarnos a las necesidades reales del cliente. Fabricar en
varios tipos de madera natural permite integrar en el diseño del local nuestro muebles.
A distribution of 8 drawers and 4 drawers for tablecloth, with guides of total extension. The possibility of
making to measure us contributes the advantage of adapting to the real needs of the client. To make of
several type of natural wood allows to integrate in the design of our place furniture.
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ELITE Módulo 12C 100

FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA
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La serie Elite está fabricada en madera atamborada de 6 cm, con diseño de líneas muy rectas y estilo muy
moderno y funcional. Se puede fabricar en diferente maderas naturales y con múltiples distribuciones. La
fabricación a medida hacen posible cualquier combinación que el cliente demande.
The series Elite is made of hollow-core wood of 6 cm, with design of very straight lines and very modern and
functional style. It is possible to make in differently natural wood and with multiple distributions. The
manufacture to measure they make possible any combination that the client demands.

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech
Carta de colores en roble
Color list on oak
Carta de colores en wengé
Color list on wenge
Carta de colores en zebrano
Color list on zebrano
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Colección Elite

ELITE Módulo V 100

FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA



100

50

110

1

1 - 10

9

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech
Carta de colores en roble
Color list on oak
Carta de colores en wengé
Color list on wenge
Carta de colores en zebrano
Color list on zebrano

Colección de Muebles de Servicio

Entre las múltiples distribuciones, la mixta permite disponer de todos los artículos de menaje de mesa, cajón
para mantelería, huecos neutros para vajilla, cristalería y cajones para cubertería. Con guías metálicas de
extensión total y de gran carga que garantizan máxima funcionalidad y resistencia.
Between the multiple distributions, the mixed one it allows to have all the articles of furniture of table, booth
for tablecloth, neutral hollows for dinner service, glassware and booths for cutlery. With metallic guides of
total extension and of great load who guarantee maximum functionality and resistance.
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ELITE Módulo MX 100

FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA
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Colección Elite

Fabricado en medida estandar 100 y 150 cm. 
Adaptamos cualquier distribución y medida a las necesidades del cliente.

V 100 MX 100 N 150 10C 150

12C 100 MX 150 V 150 N 100
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La colección Armonía está pensada para dar respuesta a las necesidades del servicio en la restauración. Fabricada en
madera de pino o de haya, es posible hacer la distribución a medida del cliente, cajones para cubiertos, para mantelería,
lejas para cristalería, partes inferiores con puertas y leja intermedia. Cualquier distribución posible dentro de las
características de estilo de la colección, pilastras regruesada, cornisas, zócalos decorativos, etc...
The collection Armonía is thought to give response to the needs of the service in the restoration. Made pine or beech wood,
it is possible to do the distribution in accordance to the client, drawers for cutlery, for tablecloth, shelf for glassware, low
parts with doors and intermediate shelf. Any possible distribution inside the characteristics of style of the collection, pilasters
thickness, cornices, decorative socles, etc...

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech
Carta de colores en pino
Color list on pine
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Colección Armonía

ARMONÍA Módulo 86

FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA
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Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en haya
Color list on beech
Carta de colores en pino
Color list on pine

Colección de Muebles de Servicio

El modelo doble muestra como podemos fabricar una distribución pensada para mantelería, con cajones
anchos y profundos que permiten disponer de manterlería limpia para montar mesas rotadas y la parte
inferior práctica para almacenar mantelería usada.
The double model shows how we can make a distribution thought for tablecloth, with broad and deep
booths that they allow to arrange of clean dinner service  to mount rotated tables and the low practical
part to store dirty tablecloth .
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ARMONÍA Módulo 184

FABRICACION A  

MEDIDA
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Fabricada en tres medidas, permite seleccionar la más apropiada para nuestras necesidades y espacios. Medidas de ancho 115, 165
y 216 cm.
Made of three measures, it allows to select most adapted for our needs and spaces. Measures of width 115, 165 and 216 cm.

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en pino
Color list on pine
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Colección Aladino



Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en pino
Color list on pine

Colección de Muebles de Servicio

La colección Aladino, está fabricada en madera de pino con estilo rústico tradicional, sus pilastras torneadas, sus
copetes, sus traseras machiembradas, así como su vitrina con cerraduras decoradas, permite recrear el muebles
de época. La distribución está pensada para hostelería, dispone de cajones para cubiertos, puertas inferiores para
mantelería o vajilla y parte superior para cristalería.
The collection Aladdin, is made of wood of pine by rustic traditional style, its turned pilasters, it stufts, as well as
its showcase by decorated locks, allows to recreate the epoch furniture. The distribution is thought for hotel
trade, has drawers for cutlery, low doors for tablecloth or dinner service and the top part for glassware.
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La colección Kolonial fabricada en madera de haya, puede ser diseñada y realizada para cualquier medida, ya que
su fabricación artesanal y bajo pedido nos permite encontrar la mejor solución a cada necesidad. Dispone de una
amplia zona de exposición de cristalería y vajilla gracias a las cristaleras correderas con perfil de aluminio y dos
cajones amplios para mantelería.
The collection Kolonial made of beech wood, it can be designed and realized for any measure, since its handcrafted
manufacture and under order allows us to find the best solution to every need. It has a wide zone of  exhibition
of glassware and china thanks to the sliding windows with profile of aluminium and two drawers for tablecloth.

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en pino
Color list on pine
Carta de colores en haya
Color list on beech
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Colección Kolonial FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA
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Terminaciones de madera
Wood completions

Carta de colores en pino
Color list on pine
Carta de colores en haya
Color list on beech

Colección de Muebles de Servicio

Fabricado en madera de haya y pino la colección Muga, puede ser utilizada tanto para decorar como
para almacenar y apoyo al servicio de sala. Dispone de huecos con las lejas de complemento que se
puedan utilizar para colocar botellas de vino. Sus amplios cajones permiten almacenar mantelería.
Made of beech and pine wood the Muga collection, it can be used so much to decorate like to store
and help to the service. It has hollows with the shelf of complement who could be in use for placing
wine bottles. Its wide drawers allow to store tablecloth.
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Colección Muga FABRICACION A  FABRICACION A  

MEDIDAMEDIDA



Librería Paris 102

Cuando la decoración y el estilo diferencian un proyecto, su éxito está garatizado, la colección de librerías 
París permite utilizar sus lejas para poner todo tipo de producto. Permite decorar y reforzar con espacios 
disponibles al servicio. Se pueden fabricar en oro o plata y con el interior lacado en negro.

Colección de Muebles de Servicio

Terminaciones de madera
Wood completions

Interior negro
Black interior
Moldura Oro y Plata
Gold and Silver moulding
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Librería Paris 102



When the decoration and the style differentiate a project, its success is guaranteed, the collection of 
bookshops Paris allows to use its shelf to put all kinds of product. It allows to decorate and reinforce with 
available spaces to the service. They can be made of gold or silver and with the interior lacquer of black.
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Librería Paris 196

Terminaciones de madera
Wood completions

Interior negro
Black interior
Moldura Oro y Plata
Gold and Silver moulding

Colección de Muebles de Servicio

Librería Paris 196




